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Un grupo de estudio sobre normas sociales y 
prosocialidad

Un grupo y una promesa. Una suerte de institución, una regla de

juego. Así inició a principios de 2020 el Grupo de Estudio 

de Normas Sociales y Prosocialidad de la Universidad EAFIT. 

Alcanzaríamos a tener una única reunión presencial a la altu-

ra de marzo, pero la pandemia global nos envió a todos a los 

extraños días del trabajo y estudio en casa; el grupo, pensa-

do en principio como una reunión quincenal de conversación, 

tradicional como todo lo que sucedía antes del Covid-19, se 

vio obligado a cambiar a la virtualidad. Extraño en principio, 

el poco apreciado formato permitió que la asistencia y juicio 

de las conversaciones entre los participantes fueran fluidas y 

consistentes. El intercambio pudo perder en las sutilezas del con -

tacto personal, pero no por eso fueron menos estimulantes e 

interesantes las conversaciones del grupo. 

 Iniciamos abordando una pregunta apremiante respec -

to a las oportunidades y posibilidades que las normas socia-

les pre sentaban para las decisiones públicas y los dilemas 

orga ni  zacionales en términos de comprensión y cambio 
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com portamental. Esta pregunta se guio sobre todo por la lec-

tura colectiva de los trabajos de Cristina Bicchieri en normas 

sociales (2019), pero pronto se amplió a incluir las ideas de 

la economía comportamental (Sunstein y Thaler, 2017) y los 

estudios empíricos de autores como Cialdini et al. (2016). 

Ahora, la comprensión de las normas sociales y sus perspec -

tivas de uso como mecanismos de cambio social no estaban 

solas en esta conversación. En este punto, el grupo se centró 

en las consecuencias deseables de esas intervenciones y, en 

par ticular, en la promoción de comportamientos que pudie ran 

entenderse como prosociales. 

 En la vida cotidiana encontramos milagros permanentes: 

la confianza, la cooperación, la acción colectiva, etc. ¿Por qué 

hablar de milagros? Porque estos comportamientos prosociales 

no deberían ocurrir según la lógica predominante de decisiones 

a partir de la ponderación de costos e incentivos. Pero estos 

comportamientos ocurren, y se vuelven hábitos, a través del 

establecimiento de normas sociales que promuevan o delimiten 

su generación y consolidación. 

 Es así como el diálogo de este libro se centra en la com-

prensión de la vida cotidiana –con casos aplicados– para ayu-

dar a entender los comportamientos prosociales –a través de 

conceptos teóricos–. La vida cotidiana es una sedimentación 

de un conjunto de actividades y actitudes –de normas sociales– 

como rutinas y hábitos que se mantienen constantes por un 

periodo prolongado (Lechner, 1988, p. 55). La vida cotidiana

es el ámbito de lo normal. Así, lo que varía es novedoso, 
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no es cotidiano. Es decir, en el estudio de la vida cotidiana y 

sus comportamientos prosociales nos enfocamos en lo visto, 

pero aún no registrado.

 La prosocialidad supone el reconocimiento de las decisio-

nes y acciones de las personas que tienen efectos positivos so-

bre los demás, en particular, para un grupo de referencia y para 

quienes las adelantan. El altruismo, la cooperación, la solida-

ridad, la confianza son todas disposiciones prosociales e hicie-

ron parte de las conversaciones y preocupaciones que guiaban 

las reflexiones del grupo de estudio. La conexión hecha por 

Bicchieri, Xiao y Muldoon (2011) entre confianza y normas so -

ciales inauguró nuestras lecturas y permitió acercarnos desde 

los dos frentes que supuso nuestro interés de conversación. 

Continuamos leyendo a Juan Camilo Cárdenas, quien en “Paz 

como tranquilidad” (2019) nos introdujo a la conexión con ins-

tituciones y bienes universales que sería bastante influyente en 

el recorrido del grupo.

 En Confianza no es miedo de Andrés Tobón (2016) revisa-

mos el debate epistemológico respecto a un elemento común 

y recurrente de nuestros encuentros: qué entendemos por con-

fianza. Una conversación con el autor, invitado por una sesión 

al grupo de estudio, permitió ampliar, profundizar y resolver 

dudas. Similar en su sentido de plantear límites, John, Sanders 

y Wang (2014) evaluaron los alcances del uso de intervencio -

nes de normas descriptivas en el abordaje de problemas pú-

blicos, en particular, los que involucraban los comportamien-

tos ciudadanos. Mientras que la lectura de Böckler, Tusche y 
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Singer (2016) nos introdujo a las diferencias en la investigación 

psicológica de las motivaciones altruistas, normativas y estraté-

gicas en las mediciones de autorreporte de prosocialidad.

 La recurrencia de los componentes experimentales, tanto 

en medición como intervención, de los textos leídos nos llevó a 

leer a Eslava y Mazo-Zapata (2018) y un texto divulgativo del 

Laboratorio de Cultura Ciudadana de Medellín (2017) sobre 

el diseño, implementación y evaluación de mecanismos expe-

rimentales. Precisamente de esa inquietud en las expresiones 

prácticas de nuestros intereses leímos textos como el reporte 

de las intervenciones usando normas sociales para aumentar 

el pago de impuestos en Guatemala, promovidas por el Ban-

co Mundial y el Behavioral Insight Team (Kettle, Hernandez, 

Ruda y Sanders, 2016).

 Continuamos con la invitación a seguir adelantando in-

vestigaciones y ampliando el conocimiento que tenemos sobre 

los comportamientos colectivos que la Nobel de Economía, Eli -

nor Ostrom (1998), hizo en su discurso como presidente de la 

American Political Science Assosiation. Luego, revisamos las 

reflexiones de Cass Sunstein acerca del paternalismo libertario 

y las intrincadas decisiones sobre la utilización de pequeños 

empujones en los procesos de cambio social, incluyendo, por 

supuesto, el uso de normas sociales para promover comporta-

mientos prosociales (2017). Leímos también a Henry Murraín 

(2017) y los puentes que establece entre la teoría de las normas 

sociales de Bicchieri y el enfoque de cultura ciudadana de Moc-

kus. Una aproximación complementada por la lectura sobre 
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mecanismos de Jon Elster (2005) y las experiencias en el uso de 

normas sociales de Cialdini et al. (2016).

 Las lecturas y conversaciones quincenales estuvieron siem -

pre acompañadas por un proceso cotidiano de compartir in-

forma ción, notas de prensa o divulgación, lecturas futuras 

o comentarios y preguntas sobre hechos de coyuntura que 

también definieron el proceso de conversación del grupo. De 

nuevo, la virtualidad ayudó a que esto fuera sencillo y que las 

conversaciones desatadas en los encuentros se enriquecieran 

profundamente por las preguntas sobre la practicidad, utilidad 

y limitaciones de todo lo estudiado. 

La estructura y el contenido de este libro

Este libro es el resultado de esas lecturas, esas conversaciones 

y esas reflexiones. Su misma concepción fue un acompañante 

silencioso durante los primeros meses del grupo, pero una cer-

teza sobre la experiencia colectiva de participar de los análisis 

e intercambios cuando por fin nos pusimos el objetivo colectivo 

de construirlo. No fue la motivación inicial o principal del es-

cenario de estudio y deliberación, pero determinó buena parte 

de su camino final en la segunda mitad de 2020. El libro reco-

ge las interpretaciones grupales, las discusiones colectivas y el 

trabajo específico adelantado por los participantes del grupo 

de estudio.

 La primera parte del libro se centra en las conversaciones 

teóricas. En “Camino conceptual hacia las normas sociales”, 
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Carolina Cano y Felipe Murillo revisan las perspectivas con-

ceptuales de la conversación sobre expectativas sociales y nor-

mas colectivas. Algo similar hacen Santiago Silva y Alejandra 

Velázquez en “‘Bajar la guardia’: perspectivas de la confianza 

como norma social”, centrándose en particular en la compren-

sión de la confianza interpersonal. A continuación, en “Aproxi-

maciones a la prosocialidad”, Carolina Cano y Natalia López 

exploran las características de los comportamientos desea bles 

para los grupos de personas y luego, en “Ganarle al prejui -

cio: cumplimiento y normas sociales”, Santiago Silva y Sebas-

tián Maldonado revisan las posibilidades de entender el cum-

plimiento de normas como la posibilidad de construir mejores 

representaciones del otro.

 La segunda parte del libro revisa algunas conversacio-

nes prácticas, empezando con “Aislados, pero juntos: normas 

sociales y prosocialidad en el contexto de la pandemia del 

Covid-19”, en donde María Antonia Chinkousky, Ricardo Pé-

rez y Santiago Silva analizan algunas acciones y medidas de 

la coyuntura de la pandemia global desde la promoción de los 

comportamientos de cooperación y confianza. Seguidamente, 

en “Al día: intervenciones de normas sociales para el pago de 

impuestos”, Daniela Báez, Julián Mazo-Zapata y Santiago 

Silva recogen algunas lecciones de varias intervenciones para 

mejorar el pago de impuestos en varios países. Después, en 

“¿Quién motiva el cambio comportamental?”, Natalia López 

y Alejandra Velásquez evalúan la relevancia de los voceros, 
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tomadores de decisión y representantes organizacionales en 

la posibi lidad de adelantar cambios de comportamiento. Y fi-

nalmente, en “Martillos y clavos: límites y aplicaciones de las 

ciencias del comportamiento en el sector público”, Julián Ma-

zo-Zapata y Felipe Murillo señalan las limitaciones de algunas 

perspectivas de cambio comportamental.

Aprendizajes

Es absolutamente relevante señalar que, en cuestión de normas 

sociales, el debate teórico es valioso y es necesario, así como 

su fundamentación práctica. La capacidad de los conceptos y 

de los análisis para lograr microfundamentar macrohipótesis 

es una búsqueda constante de la investigación aplicada, y ese es el

objetivo de este compilado. 

 También es importante resaltar la relación entre el traba-

jo metódico de algunas administraciones locales específicas en 

ser pioneras del desarrollo de estrategias de intervención para 

las normas sociales y la prosocialidad, al igual que su interés 

por la sistematización y la gestión como buenas prácticas. La 

tendencia reciente hacia el estudio generalizado de ciencias del 

comportamiento, y lo que ello engloba, encuentra en Colom-

bia y en Medellín una importante herencia y fuente de cono-

cimiento. 

 En último lugar, también resalta el carácter crítico de los 

usos y alcances de este enfoque. Es ingenuo pensar que un 
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enfoque de normas sociales y prosocialidad podría solucio-

nar cualquier problema público. El correcto entendimiento de 

una herramienta permite el eficiente resultado de su uso. Esa 

fue una delimitación que acompañó nuestras conversaciones, 

también la construcción de este libro, y que consideramos fun-

damental para los recorridos investigativos y de intervención 

social que se puedan desprender de estas reflexiones.

 Finalmente, terminamos diciendo que las instituciones re-

sultan siendo promesas, como afirmamos al inicio respecto de 

nuestro grupo de estudio. Unas reglas de juego que, conforme 

estimulan y prohíben comportamientos, promueven y desin-

centivan decisiones, al mismo tiempo, establecen expectativas. 

En la informalidad del encuentro de este grupo se gestó enton-

ces la promesa de escribir, con el riesgo de lo que ello supone, 

un compilado de reflexiones teóricas y prácticas de lo que eran 

nuestros encuentros. Le prometemos al lector un recorrido 

por las normas sociales y la prosocialidad a partir de los cono-

cimientos, análisis y experiencias de estudiantes, profesores y 

profesionales. 

 No se recomienda, pues, un orden específico, la estruc-

tura del compilado solo obedece a su relacionamiento teóri-

co y práctico, así como a su abordaje temporal en las sesiones 

grupales. La promesa es entonces una provocación. Una in-

vitación a leer y a reflexionar con la expectativa –como toda 

promesa– de generar diálogos y conversaciones en torno a las 

normas sociales y a la prosocialidad. 

 La promesa de escribir para provocar, con la expectativa 

de leer para dialogar.
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